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Resumen mensual 

legislación energética 
                                                                        Mayo de 2022    

 

Cores 

Biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa  

Real Decreto 376/2022, de 17 de mayo, por el que se regulan los criterios de 
sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los 
biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el sistema de 
garantías de origen de los gases renovables. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8121.pdf 

Medidas urgentes – Existencias mínimas de seguridad de gas natural 

Resolución de 28 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de 
respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7312.pdf 

General 

Transporte marítimo de mercancías  

Orden TMA/391/2022, de 26 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en concurrencia no competitiva del eco-incentivo 
para el impulso del transporte marítimo de mercancías basado en el mérito ambiental y 
socioeconómico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
y el procedimiento y la convocatoria para la selección de entidades colaboradoras que 
participarán en su gestión. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7384.pdf 

Plan de Transición Energética  

Orden DEF/405/2022, de 25 de abril, por la que se califican de interés general, por 
afectar directamente a la Defensa Nacional, las obras relativas a las "Actuaciones en 
infraestructuras del Plan de Transición Energética en la Administración General del 
Estado". 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7507.pdf 

Ceses y nombramientos 

Real Decreto 385/2022, de 17 de mayo, por el que se dispone el cese de don Carlos 
Alejaldre Losilla como Director General del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8140.pdf 

Real Decreto 386/2022, de 17 de mayo, por el que se nombra Directora General del 
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas a doña 
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Yolanda Benito Moreno. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8141.pdf 

Fuga de carbono  

Real Decreto 309/2022, de 3 de mayo, por el que se establece el mecanismo de 
compensación de costes indirectos para los sectores y subsectores industriales a los 
que se considera expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono durante el 
periodo 2021-2030. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7190.pdf 

Ayudas 

Orden TED/442/2022, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden TED/1476/2021, 
de 27 de diciembre, por la que se regulan las bases para la concesión de ayudas, en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a proyectos de infraestructuras 
ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por la transición 
energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se 
procede a la convocatoria de las mismas. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8231.pdf 

Índice Global de Ratios 

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece el valor del Índice Global de Ratios de 2022 de 
las empresas que realizan las actividades de transporte y distribución de energía 
eléctrica y las actividades de transporte, regasificación, almacenamiento subterráneo y 
distribución de gas natural. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8245.pdf 

Medidas de ahorro y eficiencia energética  

Orden PCM/466/2022, de 25 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 24 de mayo de 2022, por el que se aprueba el plan de medidas de ahorro 
y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del 
sector público institucional estatal. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8563.pdf 

Medidas urgentes en Comunidad Foral de Navarra 

Decreto-ley Foral 1/2022, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en la 
Comunidad Foral de Navarra en respuesta a las consecuencias económicas y sociales 
de la guerra en Ucrania. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/27/pdfs/BOE-A-2022-8642.pdf 

Petróleo  

Suministro a buques 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga licencia 
provisional para la prestación del servicio portuario de suministro de combustible a 
buques mediante camión cisterna, en los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía a la 
empresa EXCLUSIVAS BAYMAR, S.A. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-B-2022-13699.pdf 
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga licencia 
provisional para la prestación del servicio portuario de suministro de combustible a 
buques mediante camión cisterna, en los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía a la 
empresa FERNANDO BUIL, S.A.U. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-B-2022-13700.pdf 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga licencia 
provisional para la prestación del servicio portuario de suministro de combustible a 
buques mediante camión cisterna, en el puerto de Valencia a la empresa E.S. 
ALBORACHE, S.L. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-B-2022-13701.pdf 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se otorga licencia 
provisional para la prestación del servicio portuario de suministro de combustible a 
buques por medio de camiones cisterna en el Puerto de Tarragona. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/17/pdfs/BOE-B-2022-15503.pdf 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga licencia 
provisional para la prestación del servicio portuario de suministro de combustible a 
buques mediante camión cisterna, en los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía a la 
empresa "Estaciones de Servicio Tres Caminos, S.L.". 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-B-2022-16601.pdf 

Precios GLP por canalización 

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los 
gases licuados del petróleo por canalización. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7877.pdf 

Precios GLP envasados 

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o 
superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los envases de mezcla para usos de los 
gases licuados del petróleo como carburante. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7878.pdf 

Gas natural 

Mermas en el sistema gasista 

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se determina el incentivo a la reducción de las mermas de transporte 
correspondientes al año 2019. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/17/pdfs/BOE-A-2022-8116.pdf 

Retribución de actividades reguladas 

Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece la retribución para el año de gas 2023 de las 
empresas que realizan las actividades reguladas de plantas de gas natural licuado, de 
transporte y de distribución de gas natural. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8559.pdf 
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Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establecen los peajes de acceso a las redes de transporte, 
redes locales y regasificación para el año de gas 2023. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8560.pdf 

Electricidad 

Energía nuclear  

Orden ETD/374/2022, de 25 de abril, por la que se establece el sistema de reaseguro 
a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros en materia de responsabilidad 
civil por daños nucleares. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7002.pdf 

Extracto de la Resolución de 17 de mayo de 2022 del Consejo de Seguridad Nuclear, 
por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos de I+D+i 
relacionados con las funciones del Organismo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/24/pdfs/BOE-B-2022-16465.pdf 

Resolución de 25 de abril de 2022, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la realización 
de proyectos de I+D+i. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7307.pdf 

Ceses y nombramientos 

Real Decreto 398/2022, de 24 de mayo, por el que se dispone el cese de don Manuel 
Rodríguez Martí como Secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8528.pdf 

Real Decreto 399/2022, de 24 de mayo, por el que se nombra Secretario General del 
Consejo de Seguridad Nuclear a don Pablo Martín González. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8529.pdf 

Territorios no peninsulares 

Resolución de 27 de abril de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la 
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por los 
consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a los que 
resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el segundo 
trimestre de 2022. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7483.pdf 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1913-2022, en relación con el artículo 6 bis, 
apartado 4, de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico 
canario, conforme a su redacción en la Ley 2/2011, de 26 de enero. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8185.pdf 

Tributación  

Decreto Foral Legislativo 2/2022, de 13 de abril, de Armonización Tributaria, por el que 
se prorrogan determinadas medidas en relación con el Impuesto sobre el Valor 
Añadido y con el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7707.pdf 
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Mercado mayorista 

Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter 
temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio 
de la electricidad en el mercado mayorista. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7843.pdf 

Vehículo Eléctrico y Conectado 

Orden ICT/426/2022, de 13 de mayo, por la que se modifica la Orden ICT/209/2022, de 
17 de marzo, por la que se efectúa su convocatoria para 2022, y se modifica la Orden 
ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del 
vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y 
Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE 
VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7859.pdf 

Corrección de errores de la Orden ICT/426/2022, de 13 de mayo, por la que se 
modifica la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se efectúa su 
convocatoria para 2022, y se modifica la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a 
actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro 
del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el 
sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-A-2022-8295.pdf 

Extracto de Modificación de la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se 
efectúa la convocatoria correspondiente al año 2022, y se modifica la Orden 
ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras a 
la concesión de ayudas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y 
Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/21/pdfs/BOE-B-2022-16139.pdf 

Ayudas 

Real Decreto 377/2022, de 17 de mayo, por el que se amplía la tipología de 
beneficiarios del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la 
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de 
ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo 
y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de 
sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y del Real Decreto 1124/2021, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y 
a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de 
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en 
diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8122.pdf 

Anuncio de la Secretaría General de Transportes y Movilidad sobre la Orden Ministerial 
por la que se conceden las ayudas de la primera convocatoria del programa de ayudas 
a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación 
digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, 
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Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/23/pdfs/BOE-B-2022-16300.pdf 

Gases de efecto invernadero 

Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que 
se determinan los valores medios nacionales de la intensidad de las emisiones de 
gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida en relación con la electricidad 
consumida por motocicletas y vehículos eléctricos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/31/pdfs/BOE-A-2022-8898.pdf 

Europa 

Energía nuclear 

Corrección de errores de la Decisión (Euratom) 2020/2253 del Consejo, de 29 de 
diciembre de 2020, por la que se autoriza la celebración, por la Comisión Europea, del 
Acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica para la cooperación en el uso seguro y 
pacífico de la energía nuclear, y la celebración, por la Comisión Europea, en nombre 
de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, del Acuerdo de Comercio y 
Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, 
por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra. 
https://www.boe.es/doue/2022/131/L00012-00012.pdf 

Importaciones de biodiésel 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/731 de la Comisión de 12 de mayo de 2022 que 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1266, por el que se establece un 
derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de biodiésel originario de los 
Estados Unidos de América, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1267, por el que 
se establecen derechos compensatorios definitivos sobre las importaciones de 
biodiésel originario de los Estados Unidos de América. 
https://www.boe.es/doue/2022/136/L00003-00007.pdf 

Energías renovables para refrigeración 

Reglamento Delegado (UE) 2022/759 de la Comisión de 14 de diciembre de 2021 por 
el que se modifica el anexo VII de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo 
y del Consejo con respecto a una metodología para calcular la cantidad de energías 
renovables utilizada para la refrigeración y los sistemas urbanos de refrigeración. 
https://www.boe.es/doue/2022/139/L00001-00012.pdf 

Etiquetado energético 

Comunicación de la Comisión Plan de Trabajo sobre Diseño Ecológico y Etiquetado 
Energético 2022-2024 2022/C 182/01 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0504(01)&from=ES 

Reducción de emisiones 

Estrategia de la UE para reducir las emisiones de metano 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0436&from=ES 
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (CP26) 

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2021, sobre la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (CP26) en Glasgow (Reino 
Unido) (2021/2667(RSP)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0437&from=ES 

Ayudas en materia de clima, energía y medio ambiente 

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2021, sobre las directrices 
sobre ayudas estatales en materia de clima, energía y medio ambiente 
(2021/2923(RSP)) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0441&from=ES 

Tecnología innovadora  

Decisión de Ejecución (UE) 2022/716 de la Comisión de 6 de mayo de 2022 relativa a 
la aprobación de un Calentador de Combustible Diésel Inteligente para su uso en 
turismos y vehículos comerciales ligeros con motores de combustión convencionales y 
determinados turismos y vehículos comerciales ligeros eléctricos híbridos como 
tecnología innovadora de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/631 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0716&from=ES 

Derechos de emisión  

Comunicación de la Comisión Publicación de la cantidad total de derechos de emisión 
en circulación en 2021 a efectos de la reserva de estabilidad del mercado establecida 
en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE creado mediante la 
Directiva 2003/87/CE y de la cantidad de derechos de emisión no asignados durante el 
período 2013-2020 2022/C 195/02 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0513(01)&from=ES 

Asunto C-139/20: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 31 de marzo de 
2022 — Comisión Europea / República de Polonia (Incumplimiento de Estado — 
Imposición de los productos energéticos utilizados por las empresas de elevado 
consumo energético — Directiva 2003/96/CE — Artículo 17, apartados 1, letra b), y 4 
— Empresas que participan en el régimen para el comercio de derechos de emisión de 
la Unión Europea — Exención del impuesto especial) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CA0139&from=ES 

Concentración de empresas 

Notificación previa de una concentración (Asunto M.10624 — ENEL / INTESA / JV)  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022M10624&from=ES 

Notificación previa de una concentración (Asunto M.10722 — CHEVRON / 
RENEWABLE ENERGY GROUP) Asunto que podría ser tramitado conforme al 
procedimiento simplificado (Texto pertinente a efectos del EEE) 2022/C 201/09 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022M10722&from=ES 

Notificación previa de una concentración (Asunto M.10700 – HY24 / ENAGAS / 
ENAGAS RENOVABLE) Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento 
simplificado (Texto pertinente a efectos del EEE) 2022/C 201/11 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022M10700&from=ES 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0437&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0441&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0716&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0513(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CA0139&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022M10624&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022M10722&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022M10700&from=ES
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Armonización del sistema de llenado de GLP 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/784 de la Comisión de 17 de mayo de 2022 por la 
que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1202 en lo que respecta a las 
normas armonizadas para las boquillas de llenado, requisitos de ensayo y dimensiones 
utilizadas para el sistema de llenado de GLP para vehículos ligeros y pesados, y para 
los sistemas de supresión de explosiones 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-80765 

Huella ambiental 

Corrección de errores de la Recomendación (UE) 2021/2279 de la Comisión de 15 de 
diciembre de 2021 sobre el uso de los métodos de la huella ambiental para medir y 
comunicar el comportamiento ambiental de los productos y las organizaciones a lo 
largo de su ciclo de vida (Diario Oficial de la Unión Europea L 471 de 30 de diciembre 
de 2021) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H2279R(01)&from=ES 

Permisos  

Recomendación (UE) 2022/822 de la Comisión de 18 de mayo de 2022 sobre la 
aceleración de los procedimientos de concesión de permisos para los proyectos de 
energías renovables y la facilitación de los contratos de compra de electricidad 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-80798 

REPowerEU 

Comunicación de la Comisión Orientación sobre los planes de recuperación y 
resiliencia en el contexto de REPowerEU 2022/C 214/01 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2022-70030 
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